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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
MÁSTER EN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE MEDICAMENTOS
COMPETENCIAS GENÉRICAS Y SOPORTES DE INVESTIASIGNATURA
VACIÓN
CÓDIGO
303770
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1
TIPO (obligatoria/optativa) OBLIGATORIA
ROSA AMANDA SEPÚLVEDA CORREA
JULIO LÓPEZ ABÁN
PROFESORADO
PEDRO FERNÁNDEZ SOTO
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
TITULACIÓN

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 ☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 ☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
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(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
Master en Evaluación y Desarrollo de Medicamentos
ASIGNATURA
PURIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE FÁRMACOS
CÓDIGO
303771
CURSO
Primero
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria (en DOEF) y Optativa (GPIF)
PROFESORADO
Esther del Olmo, Pablo Garcia, Pilar Garcia
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
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☒Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA

MASTER UNIVERSITARIO EN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DE MEDICAMENTOS
ANÁLISIS CUANTITATIVO EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
303772
1º
1º
Obligatorio/Optativo dependiendo de la especialidad
Javier Domínguez Álvarez y Diego García Gómez

CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha
, derivado
de las consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de
la covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
En los grupos con un número elevado de alumnos, las clases de grupo único (teoría) se impartirán
de forma no presencial.
Se mantendrá la presencialidad, atendiendo a todas las recomendaciones sanitarias, para los seminarios (clases de problemas en grupos reducidos), las prácticas (grupos reducidos) y las pruebas
de evaluación de las convocatorias ordinaria y extraordinaria.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
No se prevén cambios en la metodología salvo que las clases de teoría se desarrollarían de forma
no presencial.

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se mantendrían las tutorías establecidas en la ficha. En caso de no poder ser presenciales se realizarían de forma no presencial utilizando los medios disponibles.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Se mantendrán los criterios de evaluación establecidos en la ficha de la asignatura.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Coordinador de la asignatura
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☒ Otro (indique cuál): ): Será necesaria la presencialidad, con todas las garantías sanitarias, tanto
en prácticas de laboratorio como en el proceso de evaluación.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
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de Studium, con días y horas concretas.
☒La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒A través de correo electrónico.
☒Otro (indique cuál): a través del teléfono móvil si fuera necesario (mensajería, llamadas)
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál): Se considera imprescindible la evaluación presencial por lo que se mantienen las especificaciones y ponderaciones establecidas en la ficha de la asignatura.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA

MASTER UNIVERSITARIO EN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DE MEDICAMENTOS
EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS
303773
1º
1º
Obligatorio/Optativo dependiendo de la especialidad
Javier Domínguez Álvarez y Diego García Gómez

CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha
, derivado
de las consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de
la covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
En los grupos con un número elevado de alumnos, las clases de grupo único (teoría) se impartirán
de forma no presencial.
Se mantendrá la presencialidad, atendiendo a todas las recomendaciones sanitarias, para los seminarios (clases de problemas en grupos reducidos) y las pruebas de evaluación de las convocatorias ordinaria y extraordinaria.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
No se prevén cambios en la metodología salvo que las clases de teoría se desarrollarían de forma
no presencial.

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se mantendrían las tutorías establecidas en la ficha. En caso de no poder ser presenciales se realizarían de forma no presencial utilizando los medios disponibles.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Se mantendrán los criterios de evaluación establecidos en la ficha de la asignatura.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Coordinador de la asignatura
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☒ Otro (indique cuál): ): Será necesaria la presencialidad, con todas las garantías sanitarias, en el
proceso de evaluación.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
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de Studium, con días y horas concretas.
☒La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒A través de correo electrónico.
☒Otro (indique cuál): a través del teléfono móvil si fuera necesario (mensajería, llamadas)
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál): Se considera imprescindible la evaluación presencial por lo que se mantienen las especificaciones y ponderaciones establecidas en la ficha de la asignatura.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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Master Universitario en Evaluación y Desarrollo de
Medicamentos
Garantía de calidad en el laboratorio de análisis en la
ASIGNATURA
industria farmacéutica
CÓDIGO
303774
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa) optativa
María José de Jesús Valle, María del Carmen Gutiérrez Millán, Clara Isabel Colino Gandarillas, Cristina
PROFESORADO
Maderuelo Martín, Aranzazu Zarzuelo Castañeda
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
TITULACIÓN

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
X La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
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(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
Máster Universitario en Evaluación y Desarrollo de
Medicamentos
ASIGNATURA
Control microbiológico en la industria farmacéutica
CÓDIGO
303775
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa) optativa
PROFESORADO
Raúl Rivas González y María Belén Rubio Pérez
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
TITULACIÓN

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para
adap-tar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
☐ Otro (indique cuál):

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no
se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación: 40% examen prueba final que será realizada on-line y 60%
evaluación continua (entrega de tareas, trabajos, exámenes parciales).
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE MEDICAMENTOS
MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS
303776
1
1º
OBLIGATORIA
Mª Luisa Martín Calvo y Mª José Montero Gómez

PROFESORADO
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para
adap-tar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no
se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes
adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no
se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se
realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la
plataforma virtual Studium:
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
Otro (indique cuál):

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no
se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
Máster Universitario en Evaluación y Desarrollo de
Medicamentos
ASIGNATURA
Farmacoquímica del diseño
CÓDIGO
3037777
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria
Laura Gallego Yerga, Rafael Peláez L.C. Arroyo, RaPROFESORADO
quel Álvarez Lozano
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
TITULACIÓN

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 ☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el
curso de Studium, con días y horas concretas.
 ☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 ☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
 ☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
Prueba final: 60%-40% de calificación final.
Evaluación continua, tareas y ejercicios individuales: 40-60% de la calificación final.
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)

Máster Universitario en Evaluación y Desarrollo de Medicamentos
La Síntesis Orgánica en la Búsqueda y Obtención de
Fármacos
303778

1º
Obligatoria Especialidad 1 / Optativa Especialidad 2
Raquel ÁLVAREZ LOZANO , Concepción PÉREZ MELERO,
PROFESORADO
Pilar PUEBLA IBÁÑEZ
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
 Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet,
Teams, Zoom, etc.).
 Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
 Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
 Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
 Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. Especificar los pesos de ponderación:
 Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
 Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
 Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
 Otro (indique cuál):
Examen oral o exposición mediante videoconferencia según se anuncie con antelación a lo largo del
curso.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

VicerrectoradodePostgradoyFormaciónPermanente
VicerrectoradodeDocenciaeInnovaciónEducativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
TITULACIÓN

Máster en Evaluación y desarrollo de medicamentos

ASIGNATURA

Obtención de Sustancias Bioactivas de Procedencia Natural

CÓDIGO
303779
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa)
optativa
PROFESORADO
Pilar García García, Mª Ángeles Castro González
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodologíadocente dentro de la plataforma virtualStudium:
X
X Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet,Teams,
Zoom, etc.).
X Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
X Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.

☐Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
X La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.


X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
X A través de correo electrónico.

 Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

VicerrectoradodePostgradoyFormaciónPermanente
VicerrectoradodeDocenciaeInnovaciónEducativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

X Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.
X Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

XSe informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente
a la recogida de información de los estudiantes.

☐Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
Máster Universitario en Evaluación y Desarrollo de
Medicamentos
ASIGNATURA
Procesos biotecnológicos en la obtención de fármacos
CÓDIGO
303780
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa) optativa
PROFESORADO
Raúl Rivas González
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
TITULACIÓN

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para
adap-tar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
☐ Otro (indique cuál):

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no
se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

VicerrectoradodePostgradoyFormaciónPermanente
VicerrectoradodeDocenciaeInnovaciónEducativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
TITULACIÓN

Máster en Evaluación y Desarrollo de Medicamentos
Fármacos Basados en Compuestos de Coordinación y
Otras especies Inorgánicas
303781
1º

ASIGNATURA

CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa
PROFESORADO
Mª Jesús Holgado Manzanera y Mª Vicenta Villa García
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para
adap-tar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
X Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet,Teams,
Zoom, etc.).
X Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
X Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 X La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
X Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
La evaluación será continúa, valorando la participación del alumno en las distintas actividades y el
trabajo personal, sobre todo en lo referente a prácticas de laboratorio y otros trabajos bibliográficos.
X Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.
☐Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
X Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente
a la recogida de información de los estudiantes.
☐Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN

MU en Evaluación y Desarrollo de Medicamentos
Uso de Cultivos Celulares en la Evaluación Preclínica
ASIGNATURA
de Fármacos
CÓDIGO
303782
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa)
Obligatoria
R.I. Rodríguez Macías, M.J. Monte Río, E. Herráez AguiPROFESORADO
lar
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, Zoom,
etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
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(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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Máster Universitario en Evaluación y Desarrollo de
Medicamentos
ASIGNATURA
Estudios farmacocinéticos preclínicos
CÓDIGO
303783
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2ª
TIPO (obligatoria/optativa) obligatorio
Dolores Santos Buelga
María José García Sánchez
José Martínez Lanao
Clara Isabel Colino Gandarillas
PROFESORADO
Samuel Jonás Pérez Blanco
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
TITULACIÓN

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☒ Otro (indique cuál): Por control remoto se podrá acceder al software que precisa el alumno
para la realización de los ejercicios prácticos, caso de no poder realizarse de forma presencial

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso de
Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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Máster Universitario en Evaluación y Desarrollo de
Medicamentos
ASIGNATURA
ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS PRECLÍNICOS
CÓDIGO
303784
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatorio
Ana Isabel Morales Martín
Marta Prieto Vicente
PROFESORADO
Laura Vicente Vicente
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
TITULACIÓN

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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Máster Universitario en Evaluación y Desarrollo de
Medicamentos
Estudios farmacodinámicos de actividad cardiovascuASIGNATURA
lar, analgésica y antiinflamatoria
CÓDIGO
303785
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa
Asunción Morán Benito
Mónica García Domingo
PROFESORADO
María Ángeles Sevilla Toral
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
TITULACIÓN

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura de elevada presencialidad, se realizarán
las siguientes adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
X La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
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(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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Máster Universitario en Evaluación y Desarrollo de Medicamentos
ASIGNATURA
Ensayos de Actividad Antiparasitaria
CÓDIGO
303786
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa)
Optativa
PROFESORES
Julio López Abán
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
TITULACIÓN

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☐XSe impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).

☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 X La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 X A través de correo electrónico.
 X Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación: 100%
☒Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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Máster Universitario en Evaluación y Desarrollo de Medicamentos
ASIGNATURA
Investigación en Farmacogenómica
CÓDIGO
303787
CURSO
Primero
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa)
Optativa
José Juan García Marín, Mª Ángeles Serrano García,
PROFESORADO
Marta Rodríguez Romero, Oscar Briz Sánchez
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 20210-20221
TITULACIÓN

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 20210/20221 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 20210/20221 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en
la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 20210/221 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☐ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.

☒Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒A través de correo electrónico.
Otro (indique cuál):
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(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 20210/20221 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál):
- Asistencia y participación en clase telemáticas: 30 puntos
- Evaluación continua durante las sesiones telemáticas, prácticas, etc.: 20 puntos
- Evaluación de conceptos mediante cuestionario a través de Studium: 50 puntos
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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Master Universitario en Evaluación y Desarrollo de
Medicamentos
ASIGNATURA
Ensayos clínicos y Farmacovigilancia
CÓDIGO
303789
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa
Clara Isabel Colino Gandarillas, María José de Jesús
Valle, María Jose Otero López , Javier García del
PROFESORADO
Pozo, Carlos Palacios, Elena Alcaraz
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
TITULACIÓN

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
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(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN

MU Evaluación y Desarrollo de Medicamentos
Organización y Operaciones Técnicas del Área IndusASIGNATURA
trial
CÓDIGO
303790
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa
Ruben Calvo Redondo, María José de Jesús Valle,
Jaime Gil Gregorio(Coordinador ext), Manuel Martínez
PROFESORADO
Jorge, Jose Luis Núñez Recuero, Frank Seeger
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☐ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
☐ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
☐ Otro (indique cuál):
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
MU Evaluación y Desarrollo de Medicamentos
Investigación, desarrollo y fabricación de formas farASIGNATURA
macéuticas
CÓDIGO
303791
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria
CLARA ISABEL COLINO GANDARILLAS
MARGARITA DEL ARCO SÁNCHEZ
MARÍA JOSÉ DE JESÚS VALLE
CARMEN GUTIERREZ MILLÁN
CRISTINA MADERUELO MARTÍN (coordinador)
JOSE MARTINEZ LANAO
AMPARO SÁNCHEZ NAVARRO
Mª LUISA SAYALERO MARINERO
PROFESORADO
ARÁNZAZU ZARZUELO CASTAÑEDA
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
TITULACIÓN

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☐ A través de correo electrónico.
☒ Otro (indique cuál): Videoconferencias para tutoría grupal en caso de que hubiera varios alumnos con las mismas dudas.

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
MU Evaluación y Desarrollo de Medicamentos
Sistema de Calidad en la Industria Farmacéutica
303792
1º
1º
Optativa
Inmaculada Bel Homedes, María José de Jesús Valle,Aida Franco Villarroel, Leticia González Vera
Francisco J Mariano Lázaro (Coordinador ext),
PROFESORADO
Eduardo Rodríguez Pons Esparver
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☐ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
☐ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
☐ Otro (indique cuál): Videoconferencias para tutoría grupal en caso de que hubiera varios alumnos con las mismas dudas.
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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MU Evaluación y Desarrollo de Medicamentos
Registros
303793
2020-2021
1º
Optativa
María José de Jesús Valle, Isabel Paya González
(Coordinador ext), Julia María González López, María
PROFESORADO
Jose Lucas
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☐ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
☐ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
☐ Otro (indique cuál): Videoconferencias para tutoría grupal en caso de que hubiera varios alumnos con las mismas dudas.
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(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
MU Evaluación y Desarrollo de Medicamentos
Marketing Farmacéutico
303794
1º
1º
Optativa
María José de Jesús Valle, Helena Herráiz Serrano,
Juan Lopez Oriza, Ignacio Nájera, Fernando Romero
PROFESORADO
Heredia (coordinador ext), Jesus Vicente López
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☐ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
☐ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
☐ Otro (indique cuál): Videoconferencias para tutoría grupal en caso de que hubiera varios alumnos con las mismas dudas.
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(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
TITULACIÓN
MU Evaluación y Desarrollo de Medicamentos
ASIGNATURA
Practicas en Industria Farmacéutica o Afines (I)
CÓDIGO
303795
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa
PROFESORADO
María José de Jesús Valle, tutores académicos
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

Teletrabajo (sujeto a disponibilidad del mismo por parte de la empresa)

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
☒ Otro (indique cuál): Videoconferencias para tutoría grupal en caso de que hubiera varios alumnos con las mismas dudas.

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

Informe del tutor y memoria de prácticas

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
TITULACIÓN

MU Evaluación y Desarrollo de Medicamentos
ASIGNATURA
Practicas en Industria Farmacéutica o Afines (II)
CÓDIGO
303795
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa
PROFESORADO
María José de Jesús Valle, tutores académicos
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

Teletrabajo (sujeto a disponibilidad del mismo por parte de la empresa)

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
☒ Otro (indique cuál): Videoconferencias para tutoría grupal en caso de que hubiera varios alumnos con las mismas dudas.

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

Informe del tutor y memoria de prácticas

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
TITULACIÓN

Master en Evaluación y Desarrollo de Medicamentos
Trabajo de Fin de Máster. Especialidad en Diseño,
ASIGNATURA
Obtención y Evaluación de Fármacos.
CÓDIGO
303797
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º y 2º
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatorio
PROFESORADO
Todos los profesores que oferten TFM
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).

☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.

☒ Otro (indique cuál): Dependerá de la modalidad de TFM y cada profesor tutor podrá adoptar
la metodología docente más adecuada dependiendo del tema del TFM

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
☐ Otro (indique cuál):

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál):
Se valorarán los mismos aspectos que en la modalidad presencial pero
evaluados por videoconferencia
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
Master en Evaluación y Desarrollo de Medicamentos
Trabajo de Fin de Máster. Especialidad en Gestión y
ASIGNATURA
Producción en la Industria Farmacéutica
CÓDIGO
303798
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º y 2º
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa
PROFESORADO
Todos los profesores que oferten TFM
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
TITULACIÓN

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).

☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.

☒ Otro (indique cuál): Dependierá de la modalidad de TFM y cada profesor tutor podrá adoptar
la metodología docente más adecuada dependiendo del tema del TFM

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
☐ Otro (indique cuál):

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál):
Se valorarán los mismos aspectos que en la modalidad presencial pero
evaluados por videoconferencia
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

